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ACTA N° 02 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 04 de Enero del año 
2008, se reunieron los C.C. Presidente Municipal de Ahome y 
Regidores del H. Ayuntamiento de Ahome, a efecto de celebrar 
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, relativa al ejercicio 
constitucional de dicho Ayuntamiento, en cumplimiento a lo 
dispuesto por los Artículos 25 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado y 48 Inciso A) del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento 
de Ahome, Sesión que se sujetó al siguiente:------------------------------ 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE                   
QUÓRUM. -------------------------------------------------------------- 

2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.------- 
3. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 106 DEL 

BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO PARA EL 
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, PROPONER 
NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
COLEGIADO DE BARANDILLA.-------------------------------- 

4. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 125 
FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE SINALOA, Y 27 FRACCIÓN X DE LA LEY 
DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
SINALOA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE SOLICITUD LA C. JOSEFINA SÁNCHEZ 
SANTILLANEZ, RELATIVA AQUE SE LE AUTORICE 
LICENCIA EN EL CARGO DE REGIDORA QUE VIENE 
DESEMPEÑANDO DESDE EL INICIO DEL PRESENTE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL.------------------------------- 

5. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 144 
FRACCIÓN I INCISO A) Y II APARTADO 5 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
SINALOA, TOMA DE PROTESTA AL CIUDADANO LIC. 
MIGUEL ÁNGEL CAMACHO SÁNCHEZ COMO 
REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO DE  AHOME, CON 
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MOTIVO DE LA LICENCIA OTORGADA A LA C. 
JOSEFINA SANCHEZ SANTILLANEZ.------------------------ 

6. PROPUESTA DE QUE LA ACTUAL DIRECCIÓN DE 
ACCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINE “DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA”.---------------------- 

7. PROPUESTA DE QUE LA ACTUAL DIRECCIÓN DE 
CULTURA, EDUCACIÓN E INDIGENISMO EN LO 
SUCESIVO SE DENOMINE “DIRECCIÓN DE ACCIÓN 
SOCIAL, CULTURA Y EDUCACIÓN”.------------------------- 

8. PROPUESTA DE QUE LA ACTUAL DIRECCIÓN DE 
FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO EN LO 
SUCESIVO SE DENOMINIE “DIRECCIÓN DE 
DESARROLLLO ECÓNOMICO, AGROPECUARIO, 
PESCA, ACUALCULTURA Y TURISMO.---------------------- 

9. PROPUESTA DE QUE LA ACTUAL SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 
DEJE SU RANGO COMO TAL Y PASE A SER 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRÁNSITO Y LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE LA 
POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL Y LA 
DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL, ADQUIERAN 
EL CARÁCTER DE SUBDIRECCIONES CON LAS 
DENOMINACIONES MENCIONADAS.------------------------ 

10.  PROUESTA DE CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN 
DE  DESARROLLO TECNOLOGICO.-------------------------- 

11. ASUNTOS GENERALES.------------------------------------ 
12. CLAUSURA DE LA SESIÓN.-------------------------------- 

                                               
 
----Aprobado que fue el Orden del Día,  se procede al desahogo del 
mismo en los siguientes términos:------------------------------------------- 
 
-----PRIMERO.-----LISTA DE ASISTENCIA Y 
DECLARATORIA DE QUÓRUM.-----Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, en el uso de la palabra el Secretario 
del Ayuntamiento Lic. José Luis Polo Palafox, procede a pasar lista 
de asistencia, encontrándose presentes el C. ESTEBAN 
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VALENZUELA GARCIA Presidente Municipal y los siguientes 
Regidores: GUADALUPE ERNESTO GARCÍA COTA, DR. 
FELIPE ESTEBAN DE LA SANTISIMA TRINIDAD 
VELAZQUEZ ZAZUETA, ALICIA MARIA SÁNCHEZ 
ARRELLANO, IGNACIO OSUNA OSUNA, JOSÉ ALFREDO 
GARCÍA PADILLA, LIBRADO BACASEGUA ELENES, MARTE 
NICOLÁS VEGA ROMÁN, CUTBERTO SÁNCHEZ GÁMEZ, 
NOÉ FORTINO LOZOYA VIZCARRA, MARIA DEL SOCORRO 
CALDERÓN GUILLÉN, EFREN LERMA HERRERA, LIC. JOSÉ 
CONCEPCIÓN BELTRÁN VEGA, DR. FRANCISCO SALVADOR 
LOPEZ BRITO, C.P ALFONSO VALDEZ ARMENTA, LIC. 
MIGUEL ANGEL CAMACHO SÁNCHEZ, LIC. ELOÍSA CASTRO 
HIGUERA,  LIC. CARLOS JESÚS ARMENTA PEREA, Y 
EUFEMIO GASTELUM TORRES, por lo que existiendo quórum se 
declara válida la presente Sesión Ordinaria de Cabildo, contándose 
asimismo con la presencia del Ciudadano  Ing. Mario Arturo Ruiz 
Soto Sindico Procurador.------------------------------------------------------ 
 
-----SEGUNDO.-----LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.-----Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, en el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento expresa, que 
se permite dar lectura al acta de la Sesión anterior, la cual está 
signada por la totalidad de los Señores Regidores.------------------------ 
 
-----Acto seguido se aprobó por unanimidad, que se dispense la 
lectura del Acta de la Sesión anterior de fecha 01 de Enero del año en 
curso, para proseguir con los demás puntos del Orden del Día, cuyo 
contenido de la misma queda aprobada en todos sus términos.---------- 
 
-----TERCERO.----CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
106 DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO PARA 
EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, PROPONER 
NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
COLEGIADO DE BARANDILLA.-----Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, hace uso de la voz el Presidente 
Municipal manifestando, que en observancia al Artículo 106 del 
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Ahome, que 
señala que el Ayuntamiento tiene la facultad para designar a 
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propuesta del Presidente Municipal, al Presidente del Tribunal 
Colegiado de Barandilla, es que se permite proponer para esa 
responsabilidad al Lic. Juan López Cardona, quien cuenta con el 
perfil idóneo para ese cargo y cumple con los requisitos del Artículo 
109 del citado ordenamiento.------------------------------------------------ 
 
-----Enseguida hace uso de la palabra el Regidor C.P. Alfonso Valdez 
Armenta expresando, que el día que se les tomó la protesta a los 
funcionarios  no se fue satisfecho, por algo que quizá sea irrelevante, 
debido a que es una costumbre en México en donde quien toma 
protesta, dice protesto y realmente la palabra dice muy poco, siendo 
que en otros países y quiere decirles de manera personal dicen juro en 
frente de la Biblia, comentar que es una cosa muy personal, y  que 
algo que no le satisface es que los funcionarios están tomando 
protesta dando la espalda al cabildo, entonces dice que desea y reitera 
que quien tome la protesta debe dar ese juramento o esa protesta de 
frente al cabildo, por que ya saben lo que representa el cabildo y que 
no sea dando la espalda al mismo, que es algo que quiso manifestar y 
que es su punto de vista.------------------------------------------------------- 
 
-----En el uso de la palabra el Presidente Municipal Esteban 
Valenzuela García manifiesta, que con mucho gusto acepta la 
observación vertida por el Regidor Valdéz Armenta.-------------------- 
 
-----Acto continuo se aprobó por unanimidad el nombramiento del 
Lic. Juan López Cardona como Presidente del Tribunal Colegiado de 
Barandilla, procediéndose inmediatamente después con la respectiva 
toma de protesta correspondiente.------------------------------------------- 
 
-----CUARTO.-----CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
125 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE SINALOA Y 27 FRACCIÓN X DE LA LEY DE 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
ANALISIS Y APOBACION EN SU CASO, DE SOLICITUD DE 
LA C. JOSEFINA SÁNCHEZ SANTILLANEZ, RELATIVA A 
QUE SE LE AUTORICE LICENCIA EN EL CARGO DE 
REGIDORA QUE VIENE DESEMPEÑANDO  DESDE EL 
INICIO DEL PRESENTE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.---- 
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Para el desahogo del presente punto del Orden del Día hace uso de la 
palabra el Secretario del Ayuntamiento expresando que la C. Josefina 
Sanchéz Santillanez, en escrito de fecha primero de Enero del año que 
trascurre con fundamento en los Artículos 8 y 35 fracción V de la 
Constitución General de la República, 125 fracción IV de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa y 27 fracción X de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, solicita licencia por 
tiempo indefinido al cargo que viene desempeñando como Regidor 
Propietario, esto con motivo de que se encuentra delicada de salud y 
por recomendaciones médicas le es imposible cumplir con la honrosa 
responsabilidad, agregando para ello el dictamen médico del Dr. 
Neurólogo Pablo Rubén López Félix.--------------------------------------- 
  
----En el uso de la voz el Regidor Lic. Carlos Jesús Armenta Perea, 
expresa, que el Articulo 04 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que el varón y la mujer son iguales ante 
la Ley  y que esa parte del precepto se ratifica en el Artículo 13 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, agrega que la Ley 
garantizará que la mujer no sea objeto de discriminación y que tenga 
los mismos derechos al igual que el varón, en la vida política, social 
económica y cultural del Estado, que la fracción parlamentaria del 
Partido Acción Nacional en iniciativa presentada en los meses de 
Enero y Febrero del 2001 pidió la Reforma del Articulo 114  de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa para que quedará como 
tiene que quedar, y que el cargo de Presidente Municipal de Regidor 
y de Sindico Procurador será obligatorio pero no gratuito y que solo 
será renunciable por causa justificada,  legalmente esto no es una 
renuncia sino una licencia pero que de fondo ellos saben que es una 
renuncia que es claramente evidente una renuncia, en los términos 
que los abogados le llaman es una “chicanada”, que quiere hacer una 
autocrítica  que en su partido sucedía que cuando un varón estaba 
imposibilitado para exceder a un puesto de representación popular, 
proponía a su esposa, a su amiga etc. como propietaria y se ponía el 
como suplente, para posteriormente hacer un convenio, dice que en el 
partido detectaron esa situación e inmediatamente se reformaron los 
estatutos y por cada candidata propietaria debe estar una candidata 
suplente,  que obviamente no es su intensión inmiscuirse en los 
asuntos internos de los partidos, pero si fijar  sus posiciones de que en 
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este momento si bien es cierto, no está en contra por que es un 
procedimiento legal y tampoco puede estar a favor, por que no le 
parece lo mas justo y que  su voto será de abstención, que aprovecha 
el uso de la palabra para decirles que en la sesión anterior hubo una  
omisión involuntaria de  su compañero Efrén Lerma, no fijo su 
posición respecto a los funcionarios municipales nombrados, 
comentar de que coincide con la idea del Presidente Municipal, de 
que no tenían una carta permanente para estar los tres años como 
funcionarios y que lo que van hacer es evaluarlo y que ellos también 
ratificaron esa idea y agregar que no solamente los funcionarios 
municipales deberán estar bajo el escrutinio de la sociedad, sino que 
ellos también como regidores y que particularmente todo a 
disposición de la sociedad, y actuación personal para que en un 
momento determinado  si esta no se apega a los principios éticos  sea 
seriamente sancionada y se atiene al veredicto.----------------------------  
 
----En el uso de la voz el Presidente Municipal expresa, que con 
mucho respecto tomará en cuenta su comentario, su posicionamiento 
de ambas cosas y que va a quedar asentado en el cuerpo de esta acta y 
este punto está a  consideración del Honorable Cabildo.----------------- 
 
-----A continuación se aprobó por mayoría de votos el presente punto 
del orden del día, relativo a la licencia por tiempo indefinido en el 
cargo de Regidor a la C. Josefina Sánchez Santillanez; dejándose 
constancia que en este Acuerdo los C.C. Regidores Efrén Lerma 
Herrera y Lic. Carlos Jesús Armenta Perea se abstuvieron de votar.--- 
 
-----QUINTO.-----CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 144 
FRACCIÓN I INCISO A) Y II APARTADO 5 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA, 
TOMA DE PROTESTA AL CIUDADANO LIC. MIGUEL 
ÁNGEL CAMACHO SÁNCHEZ COMO REGIDOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE AHOME, CON MOTIVO DE LA 
LICENCIA OTORGADA A LA C. JOSEFINA SÁNCHEZ 
SANTILLANEZ, Para el desahogo del Presente Punto del Orden del 
Día en el uso de la voz el Presidente Municipal, expresa que en virtud 
de que fue aprobada la licencia de la señora regidora Josefina Sánchez 
Santillanez, se procederá a tomar protesta de rigor a su suplente y que 
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por tal motivo solicita al Lic. Miguel Ángel Camacho Sánchez, pasar 
al frente.------------------------------------------------------------------------ 
 
----Acto continuo el ciudadano Esteban Valenzuela García Presidente 
Municipal, procede con base a las disposiciones legales 
correspondientes a tomar la protesta al Lic. Miguel Ángel Camacho 
Sánchez como Regidor del Ayuntamiento de Ahome.-------------------- 
 
-----SEXTO.-----PROPUESTA DE QUE LA ACTUAL 
DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINE 
“DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”.-----Para el 
desahogo del presente punto del Orden del día, en el uso de la voz el 
Secretario del Ayuntamiento manifiesta, que el ciudadano Presidente 
Municipal presenta ante el Cabildo en Pleno la siguiente propuesta.  
   
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que de conformidad con el Artículo 41 Fracción IV de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son facultades y 
obligaciones de los Regidores, proponer las medidas que 
estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de 
la Administración Municipal. 

 
2. Que asimismo, el Reglamento Interior del Ayuntamiento del 

Municipio de Ahome, en su Artículo 129 señala que el derecho 
de iniciar Decretos o sus reformas ante el Ayuntamiento a 
efecto de administrar y organizar el municipio, así como los 
servicios y establecimientos compete entre otros, al Presidente 
Municipal.  

 
3. Que el Artículo 114 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, 

específica que el Ayuntamiento determinará la Creación, 
Conservación, Modificación, o Desaparición de las 
Dependencias  Administrativas  que consideren necesarias para 
la eficaz  administración y prestación de los servicios      
municipales. 
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4. Que igualmente el Artículo 115 de este instrumento, señala que 
el Ayuntamiento se encargará de autorizar la estructura orgánica 
y el presupuesto de tales dependencias de acuerdo a sus 
necesidades y a la disponibilidad  de recursos de la hacienda 
municipal. 

 
5. Que basados precisamente en estas disposiciones, propongo a 

este Cuerpo Colegiado, el cambio de denominación de la actual 
Dirección de Acción Social y Participación Ciudadana, en base 
a las  siguientes precisiones.  

 
A) La Participación Ciudadana se relaciona principalmente con la 
democracia participativa y directa. Está basada en varios 
mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones 
del gobierno de manera independiente, sin necesidad de formar 
parte del gobierno o de un partido político; es pues un proceso por 
el cual los ciudadanos y ciudadanas y las comunidades organizadas 
se involucran en la formulación, implementación y monitoreo de 
los programas y políticas públicas. 
 
B) Que el actual reglamento de Participación Ciudadana, prevee    
las normas referentes a las formas, medios y  procedimientos de 
participación de los vecinos de las colonias, barrios, centros de 
población, ejidos  y comunidades rurales, para colaborar con el 
municipio en la promoción, gestión, ejecución,   conservación  y    
mantenimiento   de   obras    de infraestructura y equipamiento, la  
prestación de servicios públicos necesarios para la convivencia de 
los habitantes y en general del desarrollo de mejores condiciones 
de  vida en los asentamientos humanos.    
            
  Por tales argumentos, me permito presentar la siguiente 
propuesta, para que sea analizada y dictaminada por la comisión de 
GOBERNACIÓN. 
  

PROPUESTA 
PRIMERO: Que la actual Dirección de Acción Social y 
Participación Ciudadana en lo sucesivo se denomine 
“DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”.   



 9

SEGUNDO: Dependerá jerárquicamente de esta dependencia una 
subdirección de PARTICIPACIÓN CIUDADANA y  
Coordinaciones de: AREA URBANA; AREA RURAL; AREA 
DE GIRAS; AREA DE AUDIENCIAS PÚBLICAS Y 
COMITES.    
 

-----El Regidor Francisco Salvador López Brito, en el uso de la voz 
manifiesta, que propone que en el punto seis y siete participe la 
Comisión de Gobernación, la Comisión de Acción Social y Cultura 
por que tiene comunicación muy directa.----------------------------------- 
 
-----En el uso de la voz el Presidente Municipal, Esteban Valenzuela 
García expresa que el también propone y que es importante que en el 
punto seis y siete participe la Comisión de Hacienda, por lleva 
presupuestos, recursos y que hay que turnarla también a dicha 
comisión.------------------------------------------------------------------------  
 
-----Acto continuo se aprobó por unanimidad, que las comisiones de 
Gobernación y Hacienda analicen y dictaminen lo relativo al presente 
Punto del Orden del Día.-----------------------------------------------------  
 
-----SÉPTIMO.-----PROPUESTA DE QUE LA ACTUAL 
DIRECCIÓN DE CULTURA, EDUCACIÓN E INDIGENISMO 
EN LO SUCESIVO SE DENOMINE “DIRECCIÓN DE 
ACCIÓN SOCIAL, CULTURA Y EDUCACIÓN” Para el 
desahogo del presente Punto del Orden del Día, en el uso de la 
palabra el Secretario del Ayuntamiento manifiesta, que el ciudadano 
Presidente Municipal formula y presenta al Cabildo la siguiente 
propuesta .----------------------------------------------------------------------- 
 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que de conformidad con el Artículo 41 Fracción IV de la Ley 

de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son facultades y 
obligaciones de los Regidores, proponer las medidas que 
estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de 
la Administración Municipal. 
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2. Que asimismo, el Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Ahome, en su Artículo 129 señala que el derecho 
de iniciar Decretos o sus reformas ante el Ayuntamiento a 
efecto de administrar y organizar el municipio, así como los 
servicios y establecimientos compete entre otros, al Presidente 
Municipal.  

 
3. Que el Artículo 114 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, 

específica que el Ayuntamiento determinará la Creación, 
Conservación, Modificación, o Desaparición de las 
Dependencias Administrativas que consideren necesarias para la 
eficaz  administración y prestación de los servicios municipales. 

4. Que igualmente el Artículo 115 de este instrumento, señala que 
el Ayuntamiento se encargará de autorizar la estructura orgánica 
y el presupuesto de tales dependencias de acuerdo a sus 
necesidades y a la disponibilidad  de recursos de la hacienda 
municipal. 

 
5. Que basados precisamente en estas disposiciones, propongo a 

este Cuerpo Colegiado, el cambio de denominación de la actual 
Dirección de Cultura, Educación e Indigenismo, en base a las  
siguientes precisiones.  

 
 

A) Los Artículos 32 y 35 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, señalan con toda claridad las facultades y 
obligaciones de los Ayuntamientos en materia de Educación y 
de Acción Social y Cultura.  

 
B) Que la Acción Social es el conjunto de acciones que debe 

emprender un gobierno, tendientes a modificar las 
circunstancias de carácter social que impidan al individuo su 
desarrollo integral y ante dicho imperativo, le corresponde al 
Estado, a través de su cedula básica que es el municipio, 
conjuntar el esfuerzo gubernamental para emprender tareas de 
asistencia comunitaria, de apoyo a la educación y de fomento 
cultural que permitan la formación de un individuo armónico, 
pleno, que posibilite una sociedad involucrada en la solución de 
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sus problemas con un alto sentido de convivencia humana y con 
pleno respeto a sus valores y al conjunto de sus tradiciones.  

 
C) Que la cultura y  la educación son el factor de los cambios en la 

conducta de los pueblos y les proporcionan capacidad para la 
solución de sus problemas, el proceso educativo y cultural no 
solo brinda a la humanidad elementos conceptuales y 
académicos, forma también en el hombre valores, principios 
disfrute, sensibilidad y emociones que orientan su conducta en 
la sociedad, la cultura y la educación son pues herramientas que 
permite a la humanidad su ser ya que es el pensamiento lo que 
distingue al hombre de los demás seres vivos. Nuestros valores 
culturales, son el efecto de nuestra educación ya que en 
cualquier pueblo, se encuentra ligada indisolublemente a su 
cultura, al conjunto de sus tradiciones. 

 
              Por tales argumentos y en la búsqueda de una mejor 
sociedad, la Acción Social, la Cultura y la Educación deben 
concebirse  como instrumento que facilita a los pueblos transitar al 
desarrollo; en ese    tenor presento a este Honorable Cabildo la 
siguiente propuesta, para que sea analizada y dictaminada por las 
comisiones de EDUCACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL Y 
CULTURAL. 
  

PROPUESTA 
 

PRIMERO: Que la actual Dirección de Cultura, Educación e 
Indigenismo en lo sucesivo se denomine “DIRECCIÓN DE 
ACCIÓN SOCIAL, CULTURA Y EDUCACIÓN”.   
 
SEGUNDO: Dependerá jerárquicamente de esta dependencia las 
subdirecciones de: ACCIÓN SOCIAL, DE CULTURA Y DE 
EDUCACIÓN.  
 
  

-----En el uso de la voz el Presidente Municipal expresa, que al igual 
que las otras dos propuestas hay que turnarla a la Comisión de 
Hacienda ya que no está considerada.-------------------------------------- 



 12

 
----En el uso de la palabra La Regidora Socorro Calderón Guillén 
expresa, que en su calidad de Presidenta de la Comisión que le fue 
conferida ya platicó con el Lic. Carlos Jesús  Armenta y con la 
Regidora Eloísa Castro y que también está con ellos el Regidor 
Librado Bacasegua  y  que se adelanto un poco e hizo un proyecto de 
la justificación y que los van a platicar los regidores y ella,  que 
abraza está propuesta por que cree se está haciendo lo mejor y que 
está completamente de acuerdo con esa comisión, por que ahí es 
donde a ella le van a corresponder como Presidenta y a sus 
compañeros regidores, y al Secretario de esa comisión.------------------ 
 
----En el uso de la voz el Regidor Dr. Francisco Salvador López Brito 
manifiesta, que  sobre el mismo tema, que al hacer el cambio de esa 
dirección queda el tema Indígena aparentemente fuera del consenso 
de esa dirección y que sin embargo quiere recalcar que son uno de los 
municipios con mayor población indígena en el Estado de Sinaloa y 
en el país, que requiere la población indígena una atención especial de 
parte del Ayuntamiento y de la Administración Municipal,  que su 
sugerencia es que dentro del organigrama los tomen en cuenta los que 
van a lanzarlos y cree seria conveniente tener dentro del organigrama 
que pudiera ser una subdirección o una entidad específica para tratar 
los temas indígenas y que dentro de esa  estuviera una persona que 
conozca y sea indígena, que es una sugerencia para los que van 
analizar ese tema que no quede fuera el nombre de indigenismo, pero 
que en esa dirección quedara una entidad especifica para la atención 
de los asuntos indígenas que son muy peculiares y muy características 
y que estuviera encabezado por un yoreme.-------------------------------- 
 
----Enseguida hace uso de la palabra, la Regidora Socorro Calderón 
Guillén expresando, que en el proyecto está una coordinación de 
Indigenismo y que los que están dentro de esa comisión lo tienen que 
ver debido a que si lo tienen tomado en cuenta.--------------------------- 
 
----En el uso de la voz el Regidor Eufemio Gastelum Torres expresa, 
que en relación al punto ocho de la propuesta que se está haciendo y 
como representante de la Comisión de Acuacultura y Pesca, que es 
muy importante  esa propuesta  y que la van  abrazar y la van analizar    
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debido a que la pesca es una de las actividades primarias y que con 
ello lleva la acuacultura y otras actividades que dependen de ella es la 
maricultura, que por eso la van analizar pero que realmente sean 
efectivos los programas que vengan, ya sea de los tres niveles de 
gobierno, y que esa dirección sea para el beneficio de las personas 
que necesitan de la atención de los gobiernos, por que se han dado 
muchas veces los casos de que los trámites en vez de agilizarlos los 
hacen burocráticos por la creación de tantas dependencias y considera  
que las intensiones son buenas y está bien inducida, que la van 
analizar por que tienen la responsabilidad de velar por los intereses de 
esa misión tan importante como es la pesca o el sector pesquero y que 
van a estar muy al pendiente.-------------------------------------------------            
 
----En el uso de la palabra el Regidor Cutberto Sánchez Gámez  dice, 
que en lo personal como Presidente de la Comisión de Educación,  
tienen que revisar todo, por que cabe mencionar que el como 
Presidente y los compañeros que forman parte de esas Comisiones 
está en la mejor disposición de sentarse a revisar y de contribuir por 
que todo lo que implique innovaciones lleva un gran objetivo y que 
quieren seguir trabajando y ellos como regidores saben que su 
compromiso personal es estar bien puestos a partir del primer 
momento que les indiquen para revisar todo lo que les corresponda y 
en ese caso como Presidente de la Comisión de Educación  hace ese 
compromiso de que a la brevedad posible les hagan llegar por parte 
de la Secretaria la documentación para revisarla y proponer lo mejor  
para el Ayuntamiento.--------------------------------------------------------- 
 
----El regidor Ignacio Osuna Osuna en el uso de la palabra expresa, 
que con mucho respeto sugerir que se apegue a la convocatoria y 
pasar a asuntos generales debido a que están con lo mismo y no se 
avanza con los demás puntos.------------------------------------------------ 
 
----Enseguida se aprobó por unanimidad que el presente punto del 
Orden del Día se turne para su análisis y dictamen a las comisiones de 
Hacienda, Educación y Acción Social y Cultural.------------------------- 
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-----OCTAVO.-----PROPUESTA DE QUE LA ACTUAL 
DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO Y 
PESQUERO EN LO SUCESIVO SE DENOMINE “DIRECCIÓN 
DE DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO, 
PESCA, ACUACULTURA Y TURISMO”. Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día el Secretario del Ayuntamiento en 
el uso de la voz expresa, que el ciudadano Presidente Municipal, 
también presenta a este Cabildo la siguiente propuesta.------------------ 
 
    

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que de conformidad con el Artículo 41 Fracción IV de la Ley 

de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son facultades y 
obligaciones de los Regidores, proponer las medidas que 
estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de 
la Administración Municipal. 

 
2. Que asimismo, el Reglamento Interior del Ayuntamiento del 

Municipio de Ahome, en su Artículo 129 señala que el derecho 
de iniciar Decretos o sus reformas ante el Ayuntamiento a 
efecto de administrar y organizar el municipio, así como los 
servicios y establecimientos compete entre otros, al Presidente 
Municipal.  

 
3. Que el Artículo 114 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, 

específica que el Ayuntamiento determinará la Creación, 
Conservación, Modificación, o Desaparición de las 
Dependencias Administrativas que consideren necesarias para la 
eficaz  administración y prestación de los servicios municipales. 

 
4. Que igualmente el Artículo 115 de este instrumento, señala que 

el Ayuntamiento se encargará de autorizar la estructura orgánica 
y el presupuesto de tales dependencias de acuerdo a sus 
necesidades y a la disponibilidad  de recursos de la hacienda 
municipal. 
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5. Que basados precisamente en estas disposiciones, propongo a 
este Cuerpo Colegiado, que la actual Dirección de Fomento 
Agropecuario y Pesquero en lo sucesivo se denomine Dirección 
de Desarrollo Económico, Agropecuario, Pesca, Acuacultura  y 
Turismo, en base a las  siguientes precisiones.  

 
El mundo actual se caracteriza por profundas transformaciones en 
todos los ordenes de la vida humana y se distingue por ser la era del 
conocimiento, que constituye el valor agregado en todos los procesos 
de producción de bienes y servicios , haciendo que el dominio del 
saber sea un factor esencial del desarrollo sostenido; Ahome no es 
ajeno a los procesos de globalización y de la necesidad primordial 
para lograr la competitividad municipal, siendo el talento humano el 
recurso fundamental de cambios para satisfacer las necesidades  de 
todos los sectores. 
 
El reto de la administración municipal, es cumplir con los 
compromisos que hicieron con el electorado, incorporar un equipo 
humano capaz y con sensibilidad para atender los reclamos de una 
población que exige más y mejores servicios públicos; deberá de 
responder con un  esquema moderno, tomar  en  cuenta las opiniones  
de los habitantes en relación a sus necesidades, realizar mucha 
gestoría, conocer muy bien los programas estatales y federales, e 
invertir con eficiencia los recursos. 
 
La ubicación  estratégica de nuestro Municipio implica grandes 
oportunidades para un desarrollo moderno. Por su clima, su suelo, sus 
litorales, su infraestructura hidráulica y la  vocación productiva de su 
población, está destinado a convertirse en un polo de desarrollo y de 
atracción de capitales de inversión extranjeros y nacionales; El  reto 
es precisamente aprovechar estas circunstancias para encontrar un 
nuevo modelo de crecimiento y desarrollo. 
 
Contamos con un tejido social amplio y diversificado, con cultura 
participativa,  cuyos fines es el logro de la competitividad, y nos lleva 
al continuo mejoramiento de nuestros quehaceres cotidianos; lo que 
implica la necesidad de responder con programas reales y proyectos 
eficaces, con políticas prácticas y una Administración Pública 
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Municipal moderna de la mano con la sociedad en todas las acciones 
de gobierno. 
 
El Municipio de ahome es el tercero en importancia en el estado de 
Sinaloa y se considera dentro de las cien principales administraciones 
municipales en el país. En las últimas décadas su crecimiento 
demográfico  y en las actividades productivas, exige transformaciones 
al interior del gobierno para prestar servicios de calidad para atender 
las necesidades de la sociedad y; además, hacerlo compatible con los 
planes y programas de desarrollo estatales y nacionales.  
 
Nuestro propósito es llevar a la práctica las acciones de 
transformación y actualización definidas de la Administración 
Estratégica Municipal, para dar seguimiento y evaluar las acciones 
ejecutadas, como medio para garantizar el logro de objetivos y metas 
establecidas, para continuar construyendo un Municipio con calidad y 
progreso para todos, la tarea no es fácil ya que la escasez de recursos 
es un signo de nuestro tiempo, por ello se debe de promover una 
política que permita orientar sanamente el gasto público hacia la 
ejecución de obras y programas sociales, sumando esfuerzos y 
voluntades, acordes con las necesidades humanas de cada localidad e 
incorporarlos a la Calidad de Vida que todos merecemos. 
 
Para contar con una economía fuerte, sólida y competitiva que 
garantice los empleos que nos reclama nuestra sociedad, es 
fundamental promover y continuar impulsando la  construcción  de  la 
infraestructura  urbana y los proyectos productivos a mediano y largo 
plazo. 
 
El  gran reto es lograr una cultura integral de calidad en nuestros 
servicios institucionales,  para ello requerimos hacer nuestro mayor 
esfuerzo como servidores, Mejorar la fiscalización de los recursos, 
contar con trámites sencillos y rápidos  para evitar retrasos y 
molestias innecesarias. 
 
Las exigencias que toda Administración Pública Municipal enfrenta 
día con día, hacen necesario acelerar las capacidades de respuesta que 
satisfagan demandas de la sociedad, con eficiencia, integridad y 
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transparencia, tanto en obras como en el uso adecuado de los recursos 
públicos, generalmente insuficientes. Tenemos que acercar la 
Administración Pública Municipal a  los  ciudadanos, para generar  
mayor  número  de  oportunidades  así  como  una participación activa 
de los ahomenses en las decisiones y acciones de Gobierno. 
 
Hacer una Administración Municipal  con sentido de responsabilidad, 
competente, de espíritu solidario y participativo en todos los campos, 
mediante un cuerpo comprometido con la generación y aplicación de 
conocimientos en programas de acción efectivos y sustentados en una 
infraestructura sólida, vinculada con el desarrollo económico, social  
y cultural del Municipio para el logro de la Calidad de Vida  que nos 
permita competir en una economía Globalizada. 
 
La incorporación a la Dirección de Desarrollo Económico, como 
Subdirección de Fomento Agropecuario, la creación de la 
Subdirección de Pesca y Acuacultura, de la Subdirección de Turismo, 
del Departamento de Gestión de Recursos Financieros y  del 
Departamento de Evaluación y Seguimiento; es parte del proceso del 
mejoramiento continuo, para proporcionar respuestas óptimas a las 
demandas del sector primario, de servicios e industrial; evitar un 
funcionamiento desordenado y desintegrado, que las acciones sean 
congruentes y complementarias, que la dependencia opere de acuerdo 
a sus funciones y organigrama, que actúe como un equipo y responda 
a la sociedad con objetivos coordinados.  
 

           
  Por tales argumentos, me permito presentar la siguiente 
propuesta, para que sea analizada y dictaminada por la comisiones 
de COMERCIO Y TURISMO, ACUACULTURA Y PESCA Y 
AGRICULTURA Y GANADERIA.  
 

PROPUESTA 
 

PRIMERO: Que la actual Dirección de Fomento Agropecuario y 
Pesquero en lo sucesivo de denomine “DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO, PESCA, 
ACUACULTURA Y TURISMO”.   
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SEGUNDO: Dependerá jerárquicamente de esta dependencia las 
subdirecciones de: FOMENTO AGROPECUARIO, DE PESCA 
Y ACUACULTURA, DE TURISMO, Y COORDINACIONES 
DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIENROS, 
CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Y DE 
COPLAM.  
 
----A continuación y sometido que fue a votación el presente punto 
del Orden del Día, se aprobó por unanimidad que el mismo sea 
analizado y dictaminado por las Comisiones de Hacienda, Turismo 
y Comercio y Acuacultura y Pesca.----------------------------------- 
   

-----NOVENO.-----PROPUESTA DE QUE LA ACTUAL 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 
MUNICIPAL DEJE SU RANGO COMO TAL Y PASE A SER 
DIRECCIÓN GENERAL DE PÚBLICA Y TRÁNSITO Y LA 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE LA POLICIA PREVENTIVA 
MUNICIPAL Y LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL, 
ADQUIERAN EL CARÁCTER DE SUBDIRECCIONES CON 
LAS DENOMINACIONES MENCIONADAS. Para el desahogo 
del presente Punto del Orden del Día, el ciudadano Secretario del 
Ayuntamiento expresa, que el Presidente Municipal presenta al Pleno 
del Cabildo la siguiente propuesta.------------------------------------------ 
 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que de conformidad con el Artículo 41 Fracción IV de la Ley    
 de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son facultades y 
 obligaciones de los Regidores, proponer las medidas que 
 estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento 
 de la Administración Municipal. 

 
2. Que asimismo, el Reglamento Interior del Ayuntamiento del       
 Municipio de Ahome, en su Artículo 129 señala que el derecho 
 de iniciar Decretos o sus reformas ante el Ayuntamiento a 
 efecto de administrar y organizar el municipio, así como los 



 19

 servicios y establecimientos compete entre otros, al Presidente 
 Municipal.  
 
3.  Que el Artículo 114 del Reglamento Interior del  Ayuntamiento,          

específica que el Ayuntamiento determinará la Creación, 
Conservación, Modificación, o Desaparición de  las dependen- 
cias Administrativas que consideren necesarias para la eficaz  
administración y prestación de los servicios municipales. 

 
 
4. Que igualmente el Artículo 115 de este instrumento, señala que 

el Ayuntamiento se encargará de autorizar la estructura orgánica 
y el presupuesto de tales dependencias de acuerdo a sus 
necesidades y a la disponibilidad  de recursos de la hacienda 
municipal.  

 
5. Que basados precisamente en estas disposiciones, propongo a 

este Cuerpo Colegiado, que la actual Secretaria de Seguridad 
Pública y Transito Municipal deje su rango como tal y pase a 
ser Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, en base 
a las  siguientes precisiones.  

 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos                   
Mexicanos en su Artículo 115 fracción III señala que los 
municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos, 
entre ellos el de Seguridad Pública, en los términos del Artículo 21 
de está Constitución, Policía Preventiva Municipal de Tránsito; 
también el Articulo 121 de la Constitución Política local establece 
lo correspondiente.  

 
Que la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa en su 
Articulo 38 fracción VI señala que son facultades y obligaciones 
del Presidente Municipal, tener bajo su mando al personal de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal.   

 
Que por otra parte  el Articulo 71 de la referida Ley de Gobierno 
Municipal,  señala que cada municipio atenderá el servicio de 
seguridad pública y tránsito en los términos de las disposiciones 
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legales respectivas, a través de la dependencia o estructura 
administrativa que al efecto determine el ayuntamiento. Igualmente 
el Artículo 72, señala que en materia de seguridad pública dichas 
dependencia tendrá las siguientes facultades: Mantener la 
tranquilidad, la seguridad y el orden público dentro del municipio; 
prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas, a sus 
propiedades y derechos, hacer respetar las buenas costumbres y 
aprehender a los delincuentes en los casos de flagrante delito.   

 
 Que asimismo,  el  Artículo 73  de   la  multicitada Ley de 
Gobierno, establece que en materia de tránsito estará  facultada 
para vigilar la circulación de vehículos, peatones y conductores en 
los  centros  poblados de su  jurisdicción, y  en general  para 
ejercer las atribuciones que le  confieren las leyes y  reglamentos 
de la materia.  

 
            Por tales argumentos, me permito presentar la 
siguiente propuesta, para que sea analizada y dictaminada por la 
comisión de GOBERNACIÓN. 
  

PROPUESTA 
 

PRIMERO: Que la actual Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal deje su rango como tal y pase a ser  
“DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRÁNSITO”.   
 
SEGUNDO: Dependerá jerárquicamente de esta dependencia las 
subdirecciones de: OPERATIVA DE LA POLICIA 
PREVENTIVA MUNICIPAL Y TRÁNSITO MUNICIPAL. 
   

----En el uso de la voz el Regidor Dr. Felipe Esteban de la Santísima 
Trinidad Velásquez Zazueta expresa, que eso de las propuestas 
anteriores no dejan de tener un gran valor, que la Comisión de 
Gobernación tomará en cuenta su importancia, porque ese es el 
resultado debido a que es muy fundamental la función pública para la  
ciudadanía y que si hay ese interés el cual les parece correcto y 
adecuado de parte del Presidente Municipal,  cree que  unificando las 



 21

fuerzas y sobre todo por la capacitación de los que son los cuerpos de 
tránsitos, los cuerpos de policías y que sean funciones muy 
comunitarias con efecto igual,  y con resultados para abatir grandes 
problemas tanto de tránsito  como problemas de delincuentes, cree 
que deben los de la comisión de gobernación dar rapidez al análisis, 
pero que una rapidez con prudencia, dando tiempo a que los 
elementos humanos que van a participar en esa nueva creación  que a 
bien tienen que estar capacitados y que estén prestos para dar el 
servicio para lo cual la sociedad responde por ello y que esta 
propuesta le parece muy prioritaria y que le deben dar celeridad los de 
la Comisión de Gobernación, que de antemano les parece una muy 
buena aportación de parte del señor Presidente al querer esa 
propuesta.------------------------------------------------------------------------      
 
----Acto continuo se aprobó por unanimidad que el presente punto del 
Orden del Día se turne para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Gobernación.-------------------------------------------------------------------- 
 
-----DECIMO.-----PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLOGICO. Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día hace uso de la voz El 
Secretario del Ayuntamiento manifestando, que esta Dirección de 
Desarrollo Tecnológico tiene como propósito fundamental diseñar y 
operar el Programa de Desarrollo Tecnológico del Municipio de 
Ahome, así como de Coordinar la Planeación ,Creación y Operación 
de los espacios de Interlocución entre los organismos sociales y 
sectoriales sirviendo de enlace entre las dependencias municipales y 
sus gobernados y sobre todo una real simplificación administrativa, 
para ser más eficiente la Administración Pública con la utilización de 
herramientas Tecnológicas de última generación y que próximamente 
le harán llegar a las comisiones correspondientes el Proyecto 
completo para su estudio respectivo.---------------------------------------- 
 
----DECIMO PRIMERO ASUNTOS GENERALES.- Para el 
desahogo del presente Punto del Orden del Día, hace uso de la 
palabra el Ing. Mario Arturo Ruiz Soto Sindico Procurador 
expresando, que se permite proponer la siguiente iniciativa de 
Reformas   al Reglamento Interno del Ayuntamiento de Ahome..------ 
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CONSIDERANDOS 
 

1. Que de conformidad con el Artículo 41 Fracción IV de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son facultades y 
obligaciones de los Regidores, proponer las medidas que 
estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de 
la Administración Municipal. 

 
2. Que asimismo, el Reglamento Interior del Ayuntamiento del 

Municipio de Ahome, en su Artículo 24 Fracción X señala la 
facultad de los Regidores de proponer al Cuerpo Colegiado 
Iniciativas de Ley en asuntos Municipales y Proyectos de 
Reglamentos y Acuerdos. 

 
3. Que dicho Reglamento Interior del  Ayuntamiento tiene por 

objeto regular el funcionamiento interno del Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Ahome erigido en Cabildo, 
como Autoridad Colegiada del Municipio, así como el 
funcionamiento de sus Comisiones. 

 
4. Que al realizar un análisis del contenido de dicho instrumento, 

nos encontramos en primer lugar que en su Artículo 26 que se 
refiere a las Comisiones Permanentes existe un número de XII 
que son:  Gobernación; Hacienda; Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas; Industria, Comercio, Turismo y Artesanías; 
Agricultura y Ganadería; Educación; Salubridad y Asistencia; 
Trabajo y Previsión Social; Acción Social y Cultura; Rastros, 
Mercados y Centrales de Abastos; Deporte y Concentración 
Política y al hacer una revisión de la Ley de Gobierno 
Municipal Vigente en materia de Comisiones, estas  ya  
aparecen  señaladas  de  manera  distinta  en   el  Artículo 44 de 
dicha Ley, de ahí pues de Reformar el referido Artículo 26 en su 
Segundo Párrafo, a efecto de que esta disposición reglamentaria 
sea congruente con la disposición contenida en el Artículo 44 de 
referencia. 

 
5. Que asimismo el Artículo 28 del Reglamento Interior que se 

menciona, señala que cada Comisión se podrá integrar con 3 o 
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más miembros, debiendo ser plural, en este caso se hace 
necesario que se mencione que tendrán un máximo de 5 
integrantes, para estar acorde con el Artículo de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

 
6. Que en mérito a lo expuesto, se formula la siguiente: 

PROPUESTA DE REFORMAS AL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, SINALOA, para que sea analizada y 
dictaminada por la honorable Comisión de Gobernación de este 
Cabildo. 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 26 Segundo Párrafo y 
28 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
Ahome, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” con 
fecha 06 de Agosto del 2004, para quedar como sigue: 
 
Artículo 26.-………………………………………………………… 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
 
 

I. GOBERNACIÓN. 
II. HACIENDA. 
III. URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS. 
IV. TURISMO Y COMERCIO 
V. INDUSTRIA Y ARTESANÍAS 
VI. AGRICULTURA Y GANADERÍA 
VII. PESCA Y ACUACULTURA 
VIII. EDUCACIÓN 
IX. SALUBRIDAD Y ASISTENCIA 
X. TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
XI. ACCIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
XII. JUVENTUD Y DEPORTE 
XIII. EQUIDAD, GENERO Y FAMILIA 
XIV. RASTROS, MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO 
XV. CONCERTACIÓN POLÍTICA.   

 
Artículo 28.- Cada Comisión se podrá integrar con 3 o más 
miembros, debiendo ser plural y tendrán un máximo de 5 integrantes. 
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----En el uso de la palabra el  Regidor Lic. Carlos Jesús Armenta 
Perea expresa  que está de acuerdo con la propuesta del Reglamento 
Interno del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, para el Estado de 
Sinaloa, para adecuarlo a la de Ley de  Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, y que efectivamente el articulo 44 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, tiene algunas reformas 
que datan  desde Agosto del 2003,  la mayoría y de Agosto  del 2004  
cree que ya era hora de de esa adecuación por que efectivamente el 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del municipio de Ahome en su 
artículo 26 especifica  que las comisiones permanentes del H. 
Ayuntamiento son 12 y en la Ley de Gobierno Municipal dice que las 
comisiones serán las siguientes y que se enumeran y llegan a un 
número de 15  que es necesario adecuarla y comenta algo de manera 
personal de que resulta que si hubiera estado la adecuación no saca 
esa calificación.-----------------------------------------------------------------  
 
-----En el uso de la palabra la Regidora Lic. Eloisa Castro Higuera, 
manifiesta, que en su calidad de integrante de la Comisión de 
Agricultura y Ganadería y considerando los últimos reportes de las 
autoridades en la Secretaria de Agricultura sobre las evaluaciones que 
se han hecho sobre los daños que han sufrido los Agrícultores del 
Municipio de Ahome, quisiera ante este Cabildo solicitar y a través de 
la Dirección Agropecuaria que se agilicen los reportes sobre los 
daños, más que nada sobre las personas que sufrieron daños severos 
en sus cultivos, en sus siembras, esto con el fin   de darle agilidad y 
que se les de un apoyo con semilla para una resiembra o con el exento 
del impuesto para la siguiente cosecha, ya que esto se ha realizado 
anteriormente en años cuando se han suscitado este tipo de siniestros, 
es decir que haya un acuerdo para que se agilice con la Dirección de 
Desarrollo Agropecuario y que se agilicen los trámites y que se les de 
un seguimiento.----------------------------------------------------------------     
 
-----Inmediatamente después, el uso de la palabra el Presidente 
Municipal expresa, que ya se está participando en esto pero que con 
mucho gusto se tomará en cuenta esta recomendación.------------------- 
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----En el uso de la palabra el Regidor Librado Bacasegua Elenes 
expresa, que en relación con las propuestas ya planteadas pide que se 
les de la oportunidad de analizar ya que abarca la Acuacultura pero 
también por otra parte analizarían para llegar a un buen término o un 
buen acuerdo para que se tome en consideración la cuestión indígena 
por que no viene considerada y piden que les den la oportunidad de 
analizar esto; interviniendo el ciudadano Presidente Municipal para 
expresar que la propuesta pudiera ser de que se ampliará dentro de 
Participación Ciudadana una coordinación del área indígena.----------- 
----Acto continuo hace el uso de la palabra el Regidor Efrén Lerma 
Herrera manifestando, que estos asuntos es bueno pasarlos a las 
comisiones y en todo caso los asuntos y las propuestas que vayan 
saliendo se integren y es cuando ya acuden los asesores y se dan los 
apoyos.--------------------------------------------------------------------------- 
 
----A continuación la Regidora Maria del Socorro Calderón Guillén 
expresa, que únicamente desea hacer una aclaración del asunto del 
área indígena ya viene considerado y no está olvidado.------------------      
 
---- Acto seguido en el uso de la palabra el Regidor Dr. Francisco 
Salvador López Brito manifiesta, que una buena práctica e incluso 
una recomendación de niveles de gobierno Federal, Estatal es que 
sean vigilantes de la conducta de los servidores públicos, en este caso 
lo hacen en una forma como es el caso del área de Seguridad Pública 
y se refiere a las pruebas antidoping, si se aplican en forma rutinaria  
lo que es el área de Seguridad Publica seria muy conveniente seguirlo 
haciendo, ahorita se está dando la bienvenida a muchos Servidores 
Públicos que tienen bajo su responsabilidad áreas muy sensibles de 
servicio y de contacto directo con la población, responsabilidades que 
van y que tienen que ver mucho con su conducta personal, por lo 
tanto le gustaría como Presidente de la Comisión de Salud proponerle 
al Presidente y a todos sus compañeros que se integren juntos con la 
Dirección de Salud para que de alguna forma coordinada, desde el 
momento oportuno y en forma al azahar se hagan unos análisis 
antidoping para funcionarios públicos para tener la seguridad y 
certeza de que lo que tanto están señalando como un cáncer social 
como son las adicciones, no estén involucrados aquí los servidores 
públicos de esta administración y le gustaría llegar a este acuerdo en 
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el momento oportuno como comisión y que lo platicarán y llevar a 
cabo este tipo de pruebas al azahar y sin avisar.--------------------------- 
 
-----La Regidora Alicia Maria Sánchez Arellano en el uso de la voz 
manifiesta, que en su calidad de Presidenta de la Comisión de 
Industria y Artesanías de la que forman parte los Regidores Librado 
Bacasegua Elenes, Carlos Jesús Armenta Perea  y Alfonso Valdez 
Armenta, solicita a este Cabildo, el apoyo para solicitar y para 
conseguir programas de  financiamiento ante la Secretaria de 
Economía, la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado y ante 
Promoción de Desarrollo Económico, Acuacultura, Pesca y Turismo, 
del municipio de Ahome con la finalidad de apoyar el crecimiento de 
la industria y promover la generación de empleos, así como solicitar 
propuestas de los organismos que cuentan entre sus socios a 
fabricantes de artesanías y también a todo ciudadano que se dedique 
al negocio de la industria  y esto lo pone a consideración de sus 
compañeros esta solicitud ya que de alguna forma van a salir del 
municipio para irse a buscar recursos federales y estatales.---------      
   
-----Inmediatamente después hace uso de la voz el Regidor Marte 
Nicolás Vega Román manifiesta, que como miembro de la Comisión 
de Hacienda analizarán las propuestas que les fueron turnadas y harán 
el análisis de las mismas, por que se tiene el organigrama y el 
presupuesto de la administración anterior.----------------------------------   
 
----En el uso de la palabra el Regidor Alfonso Valdéz Armenta 
expresa, de que en virtud de que es más productivo todos los que 
conforman el Cabildo al igual que los funcionarios que participan en 
las acciones de trabajo, solicita o a manera de sugerencia que las 
sesiones de Cabildo se celebren por las tardes, que esto ya había sido 
comentado con otros compañeros Regidores.     
 
----Inmediatamente después hace uso de la palabra la Regidora 
Socorro Calderón Guillén manifestando, que primero que nada a la 
prensa le interesa mucho estar en las Sesiones de Cabildo ya que ellos 
necesitan estar informados y por la tarde no laboran y considera que 
las Sesiones deben de continuar por la mañana.---------------------------  
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----En el uso de la voz el Regidor Cutberto Sánchez Gámez  expresa, 
que este asunto debe de turnarse a la Comisión de Gobernación 
aunque a el en lo personal le parece ideal que sea por la mañana y que 
sea la propia Comisión de Gobernación recabe el punto de vista de los 
compañeros del por que se quiere cambiar el horario y que se den los 
argumentos para ello.---------------------------------------------------------- 
 
----El Regidor Eufemio Gastelum Torres, comenta que en el 
Reglamento Interior del Ayuntamiento ya viene lo de los horarios y 
aparece  a las 15.00 horas; respondiendo el Presidente Municipal que 
ya hubo reformas al respecto y quedo a las 10:00 a.m., sin embargo 
hay la propuesta y que se analice por la Comisión de Gobernación.---- 
 
 
-----DÉCIMO SEGUNDO.-----CLAUSURA DE LA SESIÓN.------
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente 
Sesión  Ordinaria de Cabildo, siendo las 11:40 Once Horas con 
cuarenta minutos del día de la fecha, firmando para constancia los que 
en ella intervinieron y quisieron hacerlo.----------------------------------- 
 
 
 
ESTEBAN VALENZUELA GARCÍA.      GUADALUPE ERNESTO GARCÍA COTA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 
DR.FELIPE ESTEBAN DE LA SANTÍSIMA ALICIA MARIA SÁNCHEZ ARRELLANO                           
TRINIDAD VELÁZQUEZ ZAZUETA. 
 
 
IGNACIO OSUNA OSUNA                                  JOSÉ ALFREDO GARCÍA PADILLA     
 
 
 
LIBRADO BACASEGUA ELENES                       MARTE NICOLÁS VEGA ROMÁN 
 
 
 
CUTBERTO  SÁNCHEZ GÁMEZ                       NOÉ FORTINO LOZOYA VIZCARRA 
 
 
 
M. DEL SOCORRO CALDERON GUILLÉN             EFREN LERMA HERRERA 
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JOSÉ CONCEPCIÓN BELTRÁN  VEGA             C.P. ALFONSO  VALDEZ ARMENTA                             
 
 
 
DR. FRANCISCO S. LÓPEZ BRITO       LIC. MIGUEL ÁNGEL CAMACHO SANCHEZ                         
 
 
 
LIC. ELOISA CASTRO HIGUERA                         CARLOS JESÚS ARMENTA PEREA 
 
 
 

EUFEMIO GASTELUM TORRES 
 
 

 
 
 
 
EL SINDICO PROCURADOR        EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
 
 
ING. MARIO ARTURO RUÍZ SOTO.                  LIC. JOSÉ LUIS POLO PALAFOX 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 02 DE FECHA 04 DE 

ENERO DEL 2008. 
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